PROMOCIÓN PRIMAVERA 2018
INFORMACIÓN IMPORTANTE Y POLÍTICAS
Vigencia del 1 de marzo al 30 de abril 2018.
Formas de pago de contado, entiéndase por “contado” pago con tarjetas de débito, transferencias bancarias o efectivo.
Todos los pacientes deberán conocer y firmar el aviso de privacidad.
Para atención de los pacientes estos deberán solicitar cita previamente a los teléfonos 55
7090 2905, 55 7090 2906 y al celular 55 2702 8554.
La promoción para pacientes adultos, que con base al criterio del cirujano plástico, expediente clínico y estudios de laboratorio sean candidatos médicamente.
Las fechas y horarios de intervenciones será con base a la disponibilidad de Líder en Cirugía
Plástica, VARE®. Los pacientes deben solicitar con mínimo una semana de anticipación una
fecha.
Todas las pacientes deberán aceptar someterse a valoración clínica y aceptar nuestro aviso
de privacidad
Todos los pacientes deberán acudir a una consulta de valoración antes de la intervención.
Cualquier falta de veracidad, falsedad u ocultar información relevante para su atención
médica, en la información de proporcionada por los pacientes, anula la promoción y la
posibilidad de reparación del daño.
Todos los pacientes deberán reservar la cirugía con el 25% de costo total, y liquidarse el 100%
al menos 24 horas antes de la intervención.
En caso de cancelación de cirugía esto tendrá una retención del 10% del costo total.
Para realizar cambios de fechas de intervenciones, deberán en solicitarse al menos 72 horas
antes de la fecha de la cirugía pactada, sin que esto origen penalización.
Los pacientes deberán acatar los horarios laborales de VARE.
No se darán por aceptadas las solicitudes de cotizaciones que no sean entregadas personalmente durante una consulta médica.
Los obsequios se entregarán una vez concluida la intervención que lo incluye.
Él Cirujano Plástico elije la técnica quirúrgica más adecuada para cada caso, características
anatómicas de la paciente y expectativas del paciente.
Todos los pacientes deberán realizarse sus estudios de laboratorio que a criterio del Cirujano
considere conveniente, estos estudios deberán enviarlos al correo info@varemexico.com o
presentarlos físicamente 24 horas antes de la cirugía en el consultorio.
Pacientes mayores de 50 años se solicitará riesgo cardiaco y encontrarse en condiciones
aptas para la cirugía, dicho reporte y estudios deberán ser enviados al correo info@varemexico.com o presentarlos físicamente 24 horas antes de la cirugía en el consultorio
Todos los pacientes deberán acatar las recomendaciones médicas postoperatorias, esto
incluye estudios, tratamientos médicos, cuidados rehabilitación y asistir a sus consultas médicas de revisión.
Todos los pacientes deberán firmar el consentimiento Informado, previo a su intervención, o
su representante legal, tanto del servicio hospitalario, como el servicio por parte del personal
médico y anestesia en caso de requerirse.
El tipo de anestesia será seleccionada por parte del personal Médico Anestesiólogo que
integra el grupo VARE®.
En caso de realizarse otra cirugía estética o reconstructiva de forma simultánea queda excluida la aplicación de esta promoción, quedando a consideración de VARE® el nuevo costo de
las intervenciones.
La cirugía será realizada por el Dr. Ángel Gabriel Ríos González, cirujano plástico militar certificado por el Consejo Mexicano de Cirugia Plástica Estética y Reconstructiva AC, cédula
profesional de 4943026, y su grupo médico integrado por Anestesiólogo, Ayudante Quirúrgico y personal de enfermería.
Esta promoción incluye en caso de cirugías:
Toma de Fotografías
Valoración anestésica
Cirugía Ambulatoria
Material médico y quirúrgico
Anestesia requerida
Receta médica Postoperatoria
Honorarios Médicos
Obsequio
El costo de hospitalización, quirófano y recuperación dependerán de la clínica que se presupueste.
Fecha y Hora del procedimiento estarán sujetas a la disponibilidad de los servicios hospitalarios y personal del grupo quirúrgico.
Estos paquetes no incluyen consultas médicas postoperatorias ni material médico empleado
después de la intervención.
La consulta médica de revisión tendrá un costo de 800 pesos pago de contado.
NO se realizará la intervención a pacientes con:
Presencia de CUALQUIER TIPO DE CÁNCER
Pacientes menores de edad que no acudan con padres o Tutor para autorización de cirugías
Antecedentes de sensibilidad a materiales extraños o ANTECEDENTE NO SATISFACTORIOS
previos
Paciente inadecuado FISIOLÓGICAMENTE y PSICOLÓGICAMENTE.
INFECCIÓN ACTIVA de cualquier localización del organismo
Antecedente de cicatrización complicada y compleja de las heridas
Trastornos en la cicatrización y coagulación
Cualquier otro trastorno médico grave
No tener antecedentes de rellenos dérmicos en las zonas o próximas a intervención
No estar embarazada, lactando o ser menor de edad
Los productos en promoción se entregarán en stock o se enviarán cuando

